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TIGER NEWS:
Abril 11, 2018
Upcoming Events






Abril 9th- 13th- Examen de STAAR
Abril 13th- CRLP Noche de
Pelicula
Abril 23- 28- Feria de
LibrosPAWS
Mayo 31st- Commencement
Ceremony
(Reprogramado hasta nuevo

Padres, tengan en cuenta que nuestro
edificio escolar abre a las 7:10 a.m.
Para la seguridad de nuestros
estudiantes, no dejen a los estudiantes
en la escuela antes de las 7:10 a.m.
Estamos muy contentos de hacerles
saber que HSI barrió la competencia
en el concurso regional de SEAperch
2018. Primer y segundo lugar de
avance a los nacionales en Dartmouth
en Massachusetts. ¡ a los Tigres!

¡Padres!
nos complace anunciar que la aplicación
móvil hacia el cielo para los padres ya está
disponible para descargar desde el Apple o
Google App Store para smartphones y
dispositivos tablet.
nuestros padres ahora tienen acceso a la
información de los estudiantes de su hijo
mientras están en movimiento. Las
versiones móviles de acceso familiar y
acceso a los estudiantes mantendrán a
nuestros padres completamente
informados, con acceso inmediato a
información de alerta, horarios de
calificaciones y más.

Examen de STAAR
Gracias a los padres por su apoyo hacia nuestros estudiantes.
Las pruebas han estado sucediendo muy suavemente.
si su hijo es del grado (3-12) y falto cualquier día de la
semana de 4/10/18-4/13/18 debido a razones médicas por
favor asegúrese de ponerse en contacto con el decano
designado de académicos o con nuestro coordinadora de
pruebas Ms. Chandler.
3- 5- iramirez@harmnytx.org
6-8- kwest@harmonytx.org
9-12- ybicici@harmonytx.org
Cordinadora de examines- nchandler@harmonytx.org
Padres, nuestro calendario escolar académicos 2018-2019
está listo y publicado en la Página Web de las escuelas de
medios sociales (el enlace al calendario ha sido colocado
bajo los "enlaces rápidos" para padres, estudiantes y
personal.), y hay copias en cualquiera de los lobbies de
nuestra oficina. Por favor, siéntase libre de agarrar uno.

CRLP Noche de Pelicula
Abril 13 @ 3:15pm
Cafeteria K-1

Feria de Libros PAWS
¡ Únete a nosotros para nuestra última Feria del año!
abril 23-28 en la cafetería elemental de 8am-4pm
HSI Commencement Ceremony
Está cordialmente invitado a la ceremonia de inicio del 5º
HSI, que tendrá lugar el 31 de mayo a las 5 p.m. La
ceremonia se llevará a cabo en el edificio del centro de
servicios administrativos EPCC ubicado en 9050 Vizconde
Blvd, el paso, TX, 79925. Joe Moody, representante estatal,
servirá como orador principal en la ceremonia.
Sinceramente, Administración de
HIS

Festival Internacional
(Reprogramado hasta nuevo aviso)

Recordatorios del empleado de Comida
Queridos Padres de familia,
Las Escuelas Públicas de Harmony se esfuerzan cada día para
proporcionar un ambiente seguro, afectuoso y colaborativo para nuestros
estudiantes.
Las comidas nutritivas están disponibles diariamente por un precio de $
1.50 para el desayuno, $ 3.00 para el almuerzo y $ 0.50 para la leche a la
carta. A cada estudiante se le proporciona una cuenta de almuerzo/
lonche en la que se puede depositar el dinero. Depositos se podran aser
en linia www.schoolcafe.com creando una cuenta principal. A través de
School Café, también puede configurar alertas de saldo bajo y pagos
automáticos.
Los depósitos también se pueden hacer por giro postal o tarjeta de
crédito / débito en la oficina de la escuela. Si usted gusta aplicar para
comida gratis o reducida puede aserlo aen la pagina web
www.schoolcafe.com. Una copia en papel de la solicitud también está
disponible en la oficina de la escuela.
Tenga en cuenta que solo una leche cuesta $ 0.50, independientemente
de la elegibilidad. Si posteriormente se aprueba a su hijo para recibir
comidas gratis oa precio reducido, el saldo negativo aún debe pagarse.
Encuentre el saldo de la cuenta de comida de su hijo a continuación.
Puede pagarlo en su totalidad o comunicarse con la escuela para
establecer un plan de pago. Los estudiantes con saldos que excedan el
límite del distrito de $ -15.00 recibirán una comida alternativa. El
desayuno incluirá cereales, frutas y leche. El almuerzo incluirá un
sándwich, vegetales y leche.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Saludos,
Nutrición Infantil

Recordatorios de la secretaria de asitencia
Cuando su hijo esté ausente, recuerde presentar
una nota manuscrita o una nota de excusa
médica dentro de TRES días después de una
ausencia para que la ausencia sea justificada.
Notas escritas a mano no son garantizades de ser
disculpadas y nesesitan aprovacion de el
principal de la escuela.
Porfavor llame a la Oficina si va a reporter
una aucencia. 915-757-2929.
K-1 (915)755-5400

Please save your Box Tops and
Prices Milk Caps and drop off at
Front office or give to Ms. Myrick.

